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COMO COFIGURAR UNA ENCUESTA 
 

 
 
PREAMBULO O INTRODUCCIÓN: 

 

A continuación aprenderá a gestionar el recurso o actividad ENCUESTA, la cual es una 

herramientas para hacer un conjunto de preguntas a los estudiantes para luego analizar 

sus respuestas, sin la rigurosidad de ser un examen. En esta actividad se pueden configurar 

diferentes tipos de preguntas, como son las de opción múltiple si/no, texto, respuesta 

numérica, entre otras.  
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DESAROLLO DE LA GUÍA: 

 

Paso 1: En el curso que desee programar 

una videoconferencia, haga clic sobre el 

icono de administración, y escoja la opción 

Activar edición.  

 
Ilustración 1: Activar Edición del Curso 

 

 

 

 

Paso 2: En la sección en que desea, hacer clic 

en “+ Añade una actividad o un recurso”, y 

luego seleccionar la opción Encuesta. Una vez 

seleccionada la actividad Encuesta, hacer clic 

en Agregar. 

Ilustración 2: Agregar Encuesta. 
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Paso 3: Configurar la Encuesta, primero 

dele un nombre representativo que le 

permita a sus estudiantes conocer el tema 

principal de la Encuesta. También puede 

hacer una breve descripción de la misma.  
Ilustración3: Nombrar la Encuesta 

 

 

 
Ilustración 4: Configurar la Disponibilidad. 

Paso 4: Configure la Disponibilidad, 

con esta opción usted podrá 

configurar fecha, hora de inicio y 

cierre de la encuesta; es decir, el 

espacio de tiempo dentro del cual 

estará accesible para que los 

estudiantes pueden acceder y 

realizarla. 
 

Paso 5: Debe acceder a 

la encuesta y editar las 

preguntas que la 

compondrán. Para ello 

hará clic sobre el nombre 

en la sección en que se 

creó. Luego haga clic en 

editar preguntas. 
 

Ilustración3: Nombrar la Encuesta 

 
 

 
Ilustración 6. Tipo de Pregunta. 

Paso 6: Elija el tipo de pregunta y luego 

configúrela para añadirla al cuestionario 

de la encuesta. 

 

Una vez que elija el tipo de pregunta 

tendrá que editarla. 
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Una vez escogido el tipo de pregunta, deben configurarse los campos que a 

continuación de muestran. 

 

 
 

Note que se puede escoger el tipo de elección múltiple, una vez configuradas todas 

las preguntas se deben hacer el respectivo guardado de la pregunta. 
* El docente puede ajustar los demás parámetros conforme a sus necesidades. 
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AJUSTES ADICIONALES  

La encuesta puede ajustarse para que sea anónima o se registre el nombre de 

usuario en cada respuesta, esta opción se puede configurar después de ajustar la 

disponibilidad (Paso 4) 

 

Con este ajuste puede también si se permiten múltiples envíos, si hay notificaciones 

con las entregas y sí se auto numeran las preguntas.  

 


